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Profe. Crowe 

Guía de estudio UNIDAD 1- ETAPA 2: Mis Buenos Amigos 

 

Nombre: ____KEY______        clase:____  fecha: _________ 

 

VOCABULARIO
Describing Others Describiendo a 

otros 
 DESCRIBIENDO  

LA ROPA 

DESCRIBING 

CLOTHING 

¿Cómo es? What is he/she like?  ¿De qué color --? What color --? 

alto(a) tall  Llevo... I wear... 

bajo(a) short in height  Lleva... He/she wears... 

bonito(a) pretty  ¿Qué lleva? ¿Qué 

lleva puesto? 

What is he/she 

wearing? 

Castaño (a) brown hair  LA ROPA CLOTHING 

corto(a) short in length  la blusa blouse 

delgado(a) thin  el calcetín sock 
feo(a) ugly  la camisa shirt 
fuerte strong  la camiseta t-shirt 

gordo(a) fat  la chaqueta jacket 
grande big, large; great  la falda skirt 

guapo(a) good-looking  los jeans jeans 
largo(a) long  los pantalones pants 

moreno(a) dark hair and skin  la ropa clothing 
pelirrojo(a) red-haired  el sombrero hat 
pequeño(a) small  el suéter sweater 

rubio(a) blond  el vestido dress 
FACCIONES FEATURES  los zapatos shoes 

Tiene… He/she has...  la bolsa bag 

   los ojos  The eyes   COLORES COLORS 
(verdes, azules) (green, blue)           amarillo(a) yellow 

   el pelo … The hair  anaranjado(a) orange 
(rubio, castaño) (blond, brown)  azul blue 

(El pelo) crespo/rulo curly hair  blanco(a) white 

(El pelo) liso Straight hair  marrón / café brown 

PERSONALIDAD PERSONALITY  morado(a) purple 

aburrido(a) Boring  negro(a) black 
bueno(a) good  rojo(a) red 
cómico(a) funny, comical  rosado(a) pink 

divertido(a) enjoyable, fun  OTRAS PALABRAS Y 
FRASES 

OTHER WORDS & 
PHRASES 

inteligente intelligent  el (la) gato(a) cat 
interesante interesting  el (la) perro(a) dog 

malo(a) bad  nuevo(a) new 
paciente patient  otro(a) other, another 
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perezoso(a) lazy  pues... well... 
serio(a) serious  No digas eso! Don't say that! 

simpático(a) nice  ¡Que divertido! How fun! 
trabajador(a) hard-working  Es verdad It’s true 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Gramática Unidad 1 Etapa 2 
 

Recursos:  
 La ropa (packet): Los adjetivos, práctica con los adjetivos, the gender of nouns, 

articles, practice with articles.  

 Resources website : http://elkinspointemediacenter.weebly.com/tea 
cher-assignments.html  : Profe. Crowe U1-E2 -Los videos del Sr. Jordan 

 Textbook website: www.classzone.com 
 Sr. Wooly : Video y actividades “Guapo”. 

 

 

Verbo SER (to BE)  

Yo soy Nosotros(as)  somos 

Tú eres Vosotros(as)  sois 

Él, ella, usted   es Ellos(as), ustedes  son  

Verbo TENER (to HAVE)  

Yo tengo Nosotros(as) tenemos 

Tú  tienes Vosotros(as) tenéis 

Él, ella, usted tiene Ellos(as), ustedes tienen 

Verbo LLEVAR (to WEAR)  

Yo   llevo Nosotros(as) llevamos 

Tú   llevas Vosotros(as) lleváis 

Él, ella, usted   lleva Ellos(as), ustedes llevan 

http://www.classzone.com/
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1. La señora es una maestra paciente y cómica. 

2  El muchacho es un buen amigo. 

3  Los señores son policías fuertes y simpáticos. 

4. Yo soy un(a) estudiante trabajador(a). 

5. Él es un gran maestro. 

6. Nosotros somos estudiantes interesantes y serios. 

7. El chico es un mal estudiante. 

8. Las señoras son vecinas aburridas y perezosas. 

9. Tú eres un(a) estudiante inteligente.  

10. El señor es un buen doctor. 
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1. No le gusta trabajar. Le gusta escuchar música.  

2.  No le gusta correr. Le gusta nadar. 

3.  No le gusta patinar. Le gusta bailar. 

4.   No le gusta llevar (unos) jeans. Le gusta llevar (unos) pantalones. 

5.  No le gusta comer pizza. Le gusta comer un sándwich. 

6.  No le gusta hablar. Le gusta escuchar. 

7.  No le gusta leer. Le gusta escribir. 

8.  No le gusta llevar una camiseta. Le gusta llevar una blusa. 
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*If your pictures are in black/white, color them so that you can add the colors to the descriptions. 

 
 [Grab your reader’s attention with a great quote from the document or use this space to emphasize a key point. To 

place this text box anywhere on the page, just drag it.] 

  
 

1. La mujer lleva un vestido morado y un suéter blanco.  

2. El hombre lleva una chaqueta roja y unos pantalones marrones. 

3. El muchacho lleva una camiseta verde y unos jeans (azules). 

4. La chica lleva unos calcetines azules y unos zapatos negros. 

5. La señorita lleva una blusa amarilla y una falda morada.  

6. El señor lleva una camisa blanca y un suéter azul. 

1. Horacio     6. Gustavo 
2. Nico           7.  Horacio      
3. Anita          8. Nico 
4. Gustavo     9. Conchita    
5. Anita          10. Anita  
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*Recuerda: Usa un mapa de burbuja para ayudarte (Use a bubble map to help you brainstorm and 

organize your ideas.) 

Modelo: Mi compañera  es una buena amiga. Ella es inteligente, trabajadora y  

atlética. No es muy alta pero es bonita. Tiene el pelo castaño, largo y crespo.  

Tiene los ojos grandes y azules. Le gusta nadar, bailar y leer mucho. 

No le gusta hacer tareas. Su libro favorito es “Don Quijote de la Mancha”.  

Su color favorito es el rojo. Hoy lleva una blusa blanca, un pantalón negro y  

unos zapatos rojos. También lleva un collar y una pulsera roja.  

 

 

 

 
 

 
 

 

*Recuerda: Usa un mapa de burbuja para 

ayudarte (Use a bubble map to help you 

brainstorm and organize your ideas.) 
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